INDICE DE DECLARACIONES –AÑO 2002-


001/02	Viendo con agrado que el P.E.P. coordine con los Municipios el accionar en las áreas de Cultura.

002/02	Expresando la adhesión a la decisión del P.E.P. de asignar al Centro Asistencial de Tolhuin, el nombre de “Dr. Guillermo Courault”.

003/02	Manifestando su rechazo a la publicación efectuada por la empresa naviera chilena “Navimag” donde incluyen a la Provincia como territorio chileno.

004/02	Viendo con agrado que el P.E.P. intensifique el control para que no circulen mapas, etc. sin los límites geográficos oficiales.

005/02	Viendo con agrado que los Diputados Nacionales por la Provincia propicien el tratamiento y aprobación de un proyecto de ley derogando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.).

006/02	Viendo con agrado que la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación impida la exportación de la Orcinus Orca.

007/02	Rechazando la recomendación del Fondo Monetario Internacional de realizar despidos masivos en las plantas de empleados públicos de las provincias.

008/02	Dirigiendose al P.E.N. y al Banco Central de la Republica Argentina se requiera la suspensión del Dto. Nac. N° 1570/01.

009/02	Viendo con agrado que las VI Jornadas Nacionales de Turismo tengan como organizador a la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.

010/02	Viendo con agrado que los Dip. Nac. por Tierra del Fuego voten negativamente cualquier  clausula,  parrafo, etc, que permita el ingreso de residuos nucleares.

011/02	Viendo con agrado  la sanción de la Ley de presupuestos mínimos referidos al medio ambiente.

012/02	Manifestando el rechazo al proyecto del P.E.N. que pretende modificar el actual régimen de reembolso a exportaciones por puertos o aduanas al sur del Rio Colorado.

013/02	Viendo con agrado que el P.E.N. promulgue las normas para autorizar a las empresas industriales radicadas al amparo de la Ley Nac. 19.640, a realizar la ampliación de productos fabricados con los beneficios de la norma vigente.

014/02	Manifestando el repudio  al atentado contra la Presidente de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

015/02	Viendo con agrado que el P.E.P. arbitre los medios para coordinar con todos los poderes del estado, actividades extracurriculares con visitas a estas instituciones.
		

